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FORMULARIO DE SOLICITUD DE MUDANZA DE LA SECCIÓN 8 
 

A fin de ser elegible para la mudanza con asistencia continua de la Sección 8, usted debe ser un participante 

cumplidor y reunir todos los criterios que se indican a continuación: 

 

• No tuvo que haber recibido un vale de mudanza durante los últimos 12 meses. 

• Debe haber completado una recertificación anual dentro de los últimos 6 meses. 

• Debe estar al día con su aporte de alquiler como inquilino. 

• Debe tener un contrato de alquiler vencido o la capacidad de obtener un formulario de Descargo general 

firmardo por su actual arrendador. 

 

Si no cumple con todos estos criterios, pero cree que está en una situación de emergencia que le exige mudarse, 

revise los opciones de adaptación a continuación: 

 

1. Si es víctima de agresión sexual, violencia doméstica, violencia de pareja o acoso, complete el 

Formulario de adaptación de la Ley de Violencia contra la Mujer. 

2. Si experimenta alguna otra emergencia, complete el formulario de Solicitud de Mudanza de 

Emergencia1. 

 

Nombre del jefe de familia:        Nᵒ de Seguro Social     

 

Dirección actual:      Número de teléfono actual:     

 

                          

 

Instrucciones: Este formulario es para todas las mudanzas que no son de emergencia dentro de los cinco 

distritos de la Ciudad de Nueva York, mudanzas fuera la Ciudad de Nueva York y traslados dentro de un 

edificio o una propiedad administrada. El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (Department 

of Housing Preservation and Development, HPD) debe revisar todas las solicitudes de mudanza para determiner 

la elegibilidad y responder esas solictudes dentro de los 14 días calendario. Lea y marque la casilla que 

corresponda. Recuerde que no puede mudarse de su unidad asistida sin el permiso escrito del HPD. Este 

formularo solo debe ser completado por el jefe de familia. 

 

Tipo de mudanza solicitada: (Marque la opción que corresponda) 

 Mudanza dentro de la Ciudad de Nueva York   Translado dentro del edificio/propiedad administrada 

actual 

 Mudanza de una urbanización con vale basado en proyectos (project-based voucher, PBV)   Mudanza 

requerida 

 

Responda las siguientes Preguntas:  

¿Está al día con su actual aporte de alquiler como inquilino?      Yes  No 

¿Tiene un contrato de alquiler active con su actual arrendador?      Yes  No 

¿Lo están desalojando o tiene un caso pendiente en su contra ante el tribunal de vivienda?  Yes  No 

 

Certifico que las declaraciones anteriores son verdaderas, a mi leal saber y entender. Entiendo que proporcionar 

información y declaraciones falsas puede ocasionar el rechazo de mi solicitud de mudanza y ponder en peligro 

mi subsidio de vividenda. 

              

Head of Household Signature       Date 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Las familias con Mod Rehab, CoC-SPC o MOD SRO no son eligible para mudarse con asistencia y pueden 

contactarse con el generente de Proyecto para obtener ayuda. 
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